
  

  

 
Nota Informativa 

 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS  
ENVASES DE PLÁSTICO NO 
REUTILIZABLES 
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular, aprobó dos nuevos impuestos con la finalidad de prevenir la generación 

de residuos de envases de plástico no reutilizables y fomentar el reciclado de los 

residuos plásticos, contribuyendo así a la circularidad de este material, el impuesto 
especial sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre el 
depósito de residuos en vertederos y la incineración de residuos. 

Al primero de ellos es al que le dedicaremos esta exposición. 

 

ÁMBITO OBJETIVO 

Se incluyen en el ámbito objetivo de este impuesto los envases no reutilizables que 

contengan plástico en la medida en que estén diseñados para contener, proteger, 

manipular, distribuir y presentar mercancías, tanto si se presentan vacíos como si 

se presentan prestando la función para la que fueron diseñados. 

No tiene la consideración de envase, a efectos del impuesto, aquel que formando 

parte integrante de la mercancía, es necesario para contenerla, sustentarla o 

preservarla durante todo su ciclo de vida y se destina a ser usado, consumido o 

eliminado conjuntamente con ella. 

Además, se incluyen los productos de plástico semielaborados destinados a la 

obtención de los referidos envases y los productos que contengan plástico 

destinados a permitir su cierre, comercialización o presentación. 

Se entiende por productos semielaborados aquellos obtenidos a partir de materias 

primas que han sido sometidas a una o más operaciones de transformación y que 

requieren de una o varias operaciones de transformación posteriores para poder ser 

destinados a prestar su función como envase. Como ejemplo, están las preformas 

o las láminas de termoplástico. 
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ÁMBITO TERRITORIAL 

El impuesto se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes 

tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, 

en los territorios del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra y de lo 

dispuesto en los tratados y convenios internacionales que hayan pasado a formar 

parte del ordenamiento interno. 

 

 

HECHO IMPONIBLE 

Está sujeta al impuesto la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o 

tenencia irregular de productos que forman parte del ámbito objetivo. 

Con el fin de asegurar que el impuesto se pague por productos fabricados en otros 

países, pero consumidos en España, el legislador español ha establecido dos 

hechos imponibles: la “adquisición intracomunitaria” y la “importación” de forma 

que cualquiera que adquiera del exterior, bien sea de un país de la Unión Europea 

como de un país tercero, este tipo de envases y/o embalajes quede sujeto al 

impuesto y el adquirente se convierte en contribuyente de este. 

 Es adquisición intracomunitaria la obtención del poder de disposición de 

productos objeto del impuesto transportados o expedidos con origen desde otro 

Estado Miembro de la Unión Europea y con destino a Península o Baleares. Se 

asimilan a la adquisición intracomunitaria los envíos de los productos objeto del 

impuesto que, con el referido origen y destino, pueda realizar un propietario a sí 

mismo. 

Es importación la obtención del poder de disposición de productos objeto del 

impuesto transportados o expedidos desde territorio no comprendido en la Unión 

Europea con destino a Península, Baleares cuando dé lugar al despacho a libre 

práctica. 

Si el destino es Canarias, Ceuta o Melilla, se considera importación si los 

productos objeto del impuesto proceden de otro territorio distinto de Península o 

Baleares y da lugar, o hubiese dado lugar, a un despacho a libre práctica. 
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CONTRIBUYENTES Y DEVENGO 

• En la fabricación es contribuyente el fabricante y el devengo del impuesto 

se produce con la primera entrega o puesta a disposición, en territorio 

español, de los productos fabricados o con el cobro total o parcial del precio, 

si se realizan pagos anticipados a la entrega o puesta a disposición de los 

productos fabricados. La entrega o puesta a disposición se presume, salvo 

prueba en contrario, cuando se constaten diferencias en menos de 

existencias de productos fabricados. 

• En la importación es contribuyente el importador y el devengo del impuesto 

se produce en el momento en que se devenguen los derechos de importación 

conforme a la legislación aduanera. 

• En la adquisición intracomunitaria es contribuyente el adquirente 

intracomunitario y el devengo del impuesto se produce el día 15 del mes 

siguiente al que se inicie el transporte o expedición con destino al 

adquirente o en el momento de la expedición de la factura, si es anterior. 

• En la tenencia irregular es contribuyente quien los posea, comercialice, 

transporte o utilice y el devengo del impuesto se produce en el momento de 

la introducción irregular y, de no conocerse, en el periodo de liquidación 

más antiguo no prescrito, salvo prueba de que corresponde a otro. 

 

 

BASE IMPONIBLE 

La base imponible, es la cantidad de plástico no reciclado, expresada en 

kilogramos, contenida en los productos que forman parte del ámbito objetivo y el 

tipo impositivo es de 0,45 euros por kilogramo, por lo que la cuota íntegra resultará 

de aplicar a la base imponible el tipo impositivo 

 

La cantidad de plástico reciclado contenida en los productos objeto del impuesto 

debe ser certificada por entidad debidamente acreditada para emitir la 

correspondiente certificación. 

De forma transitoria, durante los 12 meses siguientes a la aplicación del impuesto, 

el 1 de enero de 2023, también se podrá acreditar la cantidad de plástico no 

reciclado contenida en los productos objeto del impuesto mediante una declaración 

responsable firmada por el fabricante. 

Con relación a esta cuestión hacer dos consideraciones. En primer lugar, que 

cuando el producto objeto del impuesto está compuesto de plástico y otros 

materiales, el producto solo tributa por el plástico no reciclado que contiene. En 

segundo lugar, que cuando el producto objeto del impuesto por el que ya se hubiese 

devengado el impuesto se incorporan otros elementos de plástico que pasan a 

formar parte del mismo, el producto solo tributa por el plástico no reciclado 

contenido en los elementos incorporados. 
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BENEFICIOS FISCALES 

La norma establece unos supuestos de no sujeción, de exención, de deducción y 

de devolución. 

La no sujeción se refiere principalmente a la fabricación de envases y embalajes 

que no van hacer objeto de utilización en el territorio de aplicación del impuesto, 

bien por destruirse antes de su utilización, por destinarse fuera de dicho territorio. 

Los supuestos de exención son: 

- la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases no 

reutilizables que contengan plástico, o de productos plásticos 

semielaborados,  cuando se destinen a prestar su función en medicamentos, 

productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, preparados 

para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario. 

- La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de rollos de 

plástico empleados en pacas o balas para ensilado de forrajes o cereales de 

uso agrícola o ganadero. 

- La adquisición intracomunitaria de productos objeto del impuesto cuando, 

con anterioridad a finalizar el plazo de presentación de la correspondiente 

autoliquidación, se destinan a ser enviados directamente fuera del territorio 

español por el adquirente intracomunitario o por un tercero en su nombre o 

por su cuenta. 

- La adquisición intracomunitaria de productos objeto del impuesto cuando 

se destruyen o resultan inadecuados para su utilización con anterioridad al 

fin del plazo de presentación de la correspondiente autoliquidación. 

- La importación o adquisición intracomunitaria de envases no 

reutilizables cuando el peso total de plástico no reciclado contenido en ellos 

no excede de 5 kilogramos en un mes. En el caso de la importación, en el 

DUA deberá indicarse que resulta de aplicación está exención. 

Los contribuyentes podrán deducirse el impuesto pagado en la autoliquidación 

cuando los productos adquiridos: 

• Se envíen fuera de territorio español. 

• Se destruyan o resulten inadecuados para su utilización con anterioridad a 

su primera entrega o puesta a disposición en territorio español. 

• Se devuelvan, tras su entrega o puesta a disposición en el territorio español, 

previo reintegro de su importe al adquirente en territorio español. 

La deducción se puede ejercer en la autoliquidación correspondiente al periodo de 

liquidación en que se producen las circunstancias que la motivan, minorando las 

cuotas devengadas en dicho periodo de liquidación. Si la cuantía de las 
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deducciones supera el importe de las cuotas devengadas en el periodo de 

liquidación, puede optarse por: 

• Compensar el exceso en las autoliquidaciones posteriores dentro de los 

cuatro años a partir de la finalización del periodo de liquidación en que se 

produjo el exceso, o 

• solicitar la devolución del saldo existente a su favor en la autoliquidación 

correspondiente al último periodo de liquidación del año natural. 

 

Por último, y por lo que respecta a la devolución, la podrá solicitar los 

contribuyentes cuyos productos importados: 

• Se envían fuera del territorio español, por el importador o por un tercero en 

su nombre o por su cuenta. 

• Se destruyen o resultan inadecuados para su utilización si destrucción o 

inadecuación es anterior a la primera entrega o puesta a disposición de los 

productos en territorio español. 

• Se devuelven, tras su entrega o puesta a disposición en el territorio español, 

previo reintegro del impuesto al adquirente en territorio español. 

 

GESTIÓN DEL IMPUESTO 

 

• Los contribuyentes deben inscribirse en un Registro territorial y les será 

atribuido un número CIP (Código de identificación del plástico). Se 

excluyen de esta obligación los importadores y los que realicen 

adquisiciones intracomunitarias que no superen los 5 kg. de plástico en un 

mes.  

• Los contribuyentes fabricantes o adquirentes intracomunitarios deberán 

presentar autoliquidación mensual o trimestral (dependiendo de cuál sea su 

periodo de liquidación en IGIC/IVA), mientras que los importadores 

liquidarán mediante la propia declaración aduanera.  

• Los fabricantes deberán llevar una contabilidad de los productos obtenidos 

y los que realicen adquisiciones intracomunitarias deberán llevar un libro 

de existencias. En ambos casos deberán presentarse ante la Administración 

Tributaria de forma periódica por sede electrónica.  

• Los contribuyentes fabricantes tienen determinadas obligaciones de 

información, facturación y repercusión respecto del Impuesto incluido en 

los productos vendidos.  

• La cantidad de plástico reciclado contenida en los productos que forman 

parte del ámbito objetivo del impuesto deberá ser certificada mediante una 



Impuesto Especial sobre los  Envases de Plástico no Reutilizables 

 

6 

 

entidad acreditada para emitir certificación al amparo de la norma UNE-EN 

15343:2008.  

 

En el supuesto de plástico reciclado químicamente, dicha cantidad se 

acreditará mediante el certificado emitido por la correspondiente entidad 

acreditada o habilitada a tales efectos.  

Las entidades certificadoras deberán estar acreditadas por la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC) o por el organismo nacional de 

acreditación de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, 

designado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 

765/2008 en el caso de productos fabricados fuera de la Unión Europea, 

cualquier otro acreditador con quien la ENAC tenga un acuerdo de 

reconocimiento internacional.  

No obstante, lo anterior, según la disposición transitoria décima de la Ley 

7/2022 durante los primeros 12 meses siguientes a la aplicación del 

impuesto, se podrá acreditar la cantidad de plástico no reciclado contenida 

en los productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto 

mediante una declaración responsable firmada por el fabricante. 

 

 


